








TRANSLATIONS



En el interés del desarrollo continuo del producto, Laney se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

CAUTION:

WARNING:

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

La intención de alertar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" alto dentro del recinto los productos puede ser suficiente para 
constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

La intención de alertar al usuario de la presencia de importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al 
producto.

Riesgo de choque eléctrico - NO ABRIR. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta. No hay piezas que el usuario 
pueda reparar. Solicite la revisión al personal cualificado.

Para evitar descargas eléctricas o incendios, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. Antes de usar este aparato, por favor lea las 
instrucciones de funcionamiento.

1). Lea las instrucciones cuidadosamente antes de instalar o de funcionar este producto. 
2). Conserve estas instrucciones. 
3). Confórmese con advertencias: Todas las advertencias e instrucciones para estos productos se deben adherir. 
4). Precaución: Estos sistemas de altavoz profesionales son capaces de generar niveles de presión sana muy altos. Tenga especial cuidado con la colocación y 
la operación evitar los niveles excesivos que pueden causar daño permanente de la audiencia. 
5). La exposición a altos niveles de ruido puede causar una pérdida permanente en la audición. La susceptibilidad a la 
pérdida de audición provocada por el ruido varía segúnla persona, pero casi todo el mundo perderá algo de audición si se 
expone a un nivel de ruido suficientemante intenso durante un tiempo determinado. El Departamento para la Salud y para 
la Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos (OSHA) ha especificado las siguientes exposiciones al ruido permisibles: 
     De acuerdo al OSHA, cualquier exposición que exceda los límites arriba indicados puede producir algún tipo de 
pérdida en la audición. Protectores para los canales auditivos o tapones para los oídos deben ser usados cuando se opere 
con este sistema de sonido para prevenir una pérdida permanente en la audición, si la exposición excede los límites 
indicados más arriba. Para protegerse de una exposición a altos niveles de sonido potencialmente peligrosa, se recomienda 
que todas las personas expuestas a equipamiento capaz de producir altos niveles de presión sonora, tales como este 
sistema de amplificación, se encuentren protegidas por protectores auditivos mientras esta unidad esté operando.

Duración por 
Día en Horas

8
6
4
3
2

1 ½
1
½

¼ o menos

Nivel de 
Sonido dBA, 

Respuesta Lenta

90
92
95
97
100
102
105
110
115

Si el gabinete cuenta con un mecanismo de inclinación , por favor use esta 
característica con precaución. Utilice sólo  sobre una superficie nivelada y estable. 
NO haga funcionar el gabinete en un escritorio, mesa, estantería o plataforma no 
estable.

Amplificador
toma de altavoz

Optonal enlace hacia fuera
a la toma de corriente de 
entrada en la otra 
extensión del gabinete

PANEL TRASERO

Model:

L Z B 1 2 3 4

Potencia

Impedancia

 W*D*H

Peso de la unidad Kg

200W  Programa

8 ohmios

709*709*358

27 Kg

Peso de envío Kg 29 Kg

LX412
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